
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

 

APLICACIÓN VIRTUAL DE: 

TEST PSICO-SOCIAL 

ENTREVISTA VOCACIONAL 
 

La Facultad de Ciencias del Mar convoca a todos los aspirantes de nuevo ingreso, que 

cuentan con pase de ingreso al CENEVAL, a que continúen con su proceso de admisión. Para 

lo cual, deben realizar el TEST PSICO-SOCIAL y la ENTREVISTA VOCACIONAL, siguiente los 

siguientes plazos y procedimientos: 

 

El TEST PSICO-SOCIAL se estará aplicando del 29 de junio al 03 de julio, mediante 

una videollamada a través la aplicación “Whatsapp”. El alumno debe contar con una identificación 

con fotografía (credencial de elector o escolar, o pasaporte) y esperar la llamada en un horario 

de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, de acuerdo al siguiente orden: 

 

Primera letra 
del apellido 

Fecha 

A - B 29 de junio 

C - D 30 de junio 

E - L 01 de julio 

M - Q 02 de julio 

R - Z 03 de julio 

 

Si ha cambiado de número celular o si no recibió la llamada para el test psico-social en la 

fecha programada, debe enviar un mensaje a través del correo electrónico 

sace4900@uas.edu.mx, con su nombre completo y confirmando su número de celular. 

 

La ENTREVISTA VOCACIONAL se estará aplicando del 06 al 10 de julio, mediante 

una videollamada a través la aplicación “Whatsapp”. El alumno debe contar con una identificación  
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con fotografía (credencial de elector o escolar, o pasaporte) y esperar la llamada en un horario 

de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, de acuerdo al siguiente orden: 

 

Primera letra 
del apellido 

Fecha 

A - B 06 de julio 

C - D 07 de julio 

E - L 08 de julio 

M - Q 09 de julio 

R - Z 10 de julio 

 

El Test Psico-social y la entrevista vocacional son requisitos indispensables, y de NO 

hacerlos puede ser motivo de rechazo de su ingreso. 

 

Para mayor información, dudas o asunto en relación a los trámites individuales de 

admisión, debe contactarse al correo electrónico sace4900@uas.edu.mx, especificando su 

nombre completo y número de teléfono. 

 

A T E N T A M E N T E 

“Sursum Versus” 

 

H. COMISIÓN DE ADMISIÓN DE FACIMAR 
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